
 - 1 -

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 
 

“FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL FRACASO 

ANGIOGRÁFICO EN PACIENTES TRATADOS CON 

ANGIOPLASTÍA CORONARIA PERCUTÁNEA (ACTP)" 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO 

PERIODO 1991-2003 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO DE : 

BACHILLER EN MEDICINA 
 

AUTOR         :  ALEX NELSON MARTÍN VILLACORTA 

PALACIOS 

 

ASESORES  :  Dr. JULIO  GAMARRA  SÁNCHEZ 

                          Dr. DWIGHT VELÁSQUEZ SIFUENTES  
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICA DE ENFERMERIA 

 
 

“FUNCIONALIDAD FAMILIAR  Y SU RELACIÓN CON LA 

FRECUENCIA DE ABORTO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO” 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO DE: 

LICENCIADA EN ENFERMERIA 
 

AUTORAS:  Br. LORENA GIULIANA FLORIÁN VILLENA 

                        Br. MARGARITA JUDYTH LUJAN CABALLERO 

 

ASESOR:   Dr. SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2006 



 - 2 -

 

 

Dedicatoria 
 

 
 

A Dios quien desde lo alto supo guiar  

Mi vida personal y profesional,  

Por llenar mi corazón de paz y amor 

Velando mi bienestar y felicidad, sobre  

todo por permitirme tener la familia que tengo. 

 

 

 

 

 

A mis padres, DAVID Y LAURA, quienes  
de una manera incondicional me apoyaron moral y económicamente, 
 y que día a día pusieron todo de si para poder seguir adelante  
y lograr ser lo que soy, alcanzando ese gran anhelo; el ser una persona 
 al servicio de la comunidad. A ellos que han sido para mí  
un ejemplo de amor, sacrificio y responsabilidad. 
 

 

 

LORENA 
 



 - 3 -

 

 

 

 

A mis hermanos Ronald y Eluard  

Quienes día a día me ayudaron  

con su compañía, alegría, comprensión  

y la solución de problemas cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

A todos mis amigos y demás personas que de una u otra manera,  

siempre estuvieron a mi lado, formando parte de mis pensamientos,  

de mis sentimientos, de mis alegrías, de mis penas y  

además formando parte de mi vida perdonando mis errores 

 y valorando mis virtudes. 

 

 

 

 

 

LORENA 
 

 



 - 4 -

 

A Dios que sin su ayuda 

no lograría mis metas,  

y al que ruego por iluminar mi humanidad 

para prestar el servicio debido 

a quien lo necesite. 

 

 

 

 

 
Con amor, respeto y eterna gratitud a mis padres: 

MARGARITA y VICTOR 

a quienes les debo todo lo que soy gracias por darme la vida 

y enseñarme a vivirla, por inculcarme los valores 

e impulsar mi superación personal y les estaré eternamente 

agradecida por el esfuerzo y sacrificio constante. 

a ellos les dedico todos los éxitos que logre alcanzar 

en mi vida y les entrego hoy el fruto de su labor: 

SER PROFESIONAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARGARITA 
 
 
 
 



 - 5 -

A mis hermanas 

MÓNICA, GISELA y SOFIA 

por compartir con ellas alegrías y tristezas 

a quienes les pido sigan la senda que ahora 

inicio para tranquilidad y orgullo  

de nuestros padres.  

 

 

                     

 A mi tía ISABEL 

                                                 quien fue un modelo a  seguir                      

durante mis estudios 

y a quien le agradezco la confianza  

 puesta en mi desde el inicio de mi carrera. 

 

 

 

A mis amigos que siempre me aconsejaron 

y formaron parte de mis alegrías y tristezas 

y a quienes les  agradezco su amistad y  

confianza puesta en mi y les pido  

seguir formando parte de mi vida 

 
 
 
 
 
 
 

MARGARITA 



 - 6 -

Agradecimientos 
 

 

A nuestros padres por el gran empeño y sacrificio  

que pusieron diariamente para conseguir  

                        la culminación de nuestra carrera profesional. 

 

 

 

A los Drs: Sebastián Bustamante Edquén  

y Carlos Tello Pompa  

Quienes nos apoyaron incondicionalmente  

en la elaboración y culminación del presente trabajo. 

 

 

 

 

 A nuestros profesores de todos los años de estudios; 

 por sus enseñanzas no solo en el aspecto académico,  

sino también en lo personal y profesional. 

 
 
 
 
 
 

LORENA y MARGARITA 

 
 



 - 7 -

SUMARIO 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Pág. 
 
 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………….   01  
   

II. MATERIAL Y MÉTODOS…………………………………………..   10           
  

III. RESULTADOS  ……………………………………………….........   17             
  

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN………………………………………….    34         
    

V. CONCLUSIONES…………………………………………………...   48         
   

VI. RECOMENDACIONES……………………………………………..   52
   

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…..………………………….   55        
   

VIII. ANEXOS    …………………………………………………………..   65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 -

LISTA DE TABLAS 
                                                                                                                                 Pág. 

 
Tabla 1: Grado De Cohesión Familiar De Adolescentes  

Con Diagnóstico De Aborto: Hospital Belén Y Hospital  

Regional De Trujillo 2006………………………………………………………  16 

 

Tabla 2: Grado De Adaptabilidad Familiar De Adolescentes 

 Con Diagnóstico De Aborto: Hospital Belén Y Hospital 

 Regional De Trujillo 2006……………………………………………………..   18 

 

Tabla 3:   Frecuencia De Abortos En Adolescentes:  

Hospital Belén Y Hospital Regional De Trujillo 2006……………………….   20 

 

Tabla 4: Funcionalidad Familiar De Las Adolescentes: 

Hospital Belén Y Hospital Regional De Trujillo……….………………………  22 

 

Tabla 5: Distribución  De Adolescentes Con Diagnóstico  

De Aborto Según Grado De Cohesión Familiar Y  

Frecuencia De Aborto. Hospital Belén Y Hospital 

 Regional De Trujillo 2006……………………………………………..............  24 

 

TABLA 6: Distribución  De Adolescentes Con Diagnóstico  

De Aborto Según Grado De Adaptabilidad Familiar Y  

Frecuencia De Aborto. Hospital Belén Y Hospital 

 Regional De Trujillo 2006……………………………………………………… 26 

 

TABLA 7: Distribución  De Adolescentes Con Diagnóstico 

 De Aborto Según Grado De Funcionalidad Familiar 

 Y Frecuencia De Aborto. Hospital Belén Y Hospital 

 Regional De Trujillo 2006………………………………………………………. 28 

 



 - 9 -

RESUMEN 
Funcionalidad Familiar  y su relación con la Frecuencia de Aborto en 
Adolescentes en la Ciudad de Trujillo. Br. Lorena Giuliana Florián 
Villena; Br. Margarita Judyth Luján Caballero. Asesor: Dr. Sebastián 
Bustamante Edquén.  Tesis de Licenciatura en Enfermería. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo 2006. 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la 
frecuencia de aborto en adolescentes en la ciudad de Trujillo, en el período 
de Junio – Septiembre 2006. Se aplicó un formulario con un único ítem: 
número de abortos y la Escala de Funcionalidad Familiar elaborado por 
Olson y cols (1985) y modificado por Reyes (1998), la confiabilidad según el 
alpha de crombach de cohesión familiar fue de 0.7441 y de adaptabilidad 
familiar de 0.8418. Los hallazgos indicaron que del total a quienes se les 
aplicó el instrumento el 60,22% tuvo un grado de cohesión baja y 39.78% 
grado de cohesión alta; el 80,65% tuvo un grado de adaptabilidad baja y 
19,35% grado de adaptabilidad alta. De las adolescentes que presentaron un 
aborto, el 54.67% presentó un grado de cohesión baja y 45.33% un grado de 
cohesión alta, de las adolescentes que tuvieron más de un aborto el 83.33% 
presentó un grado de cohesión familiar baja y 16.67% un grado de cohesión 
familiar alta. De las adolescentes que han tenido un aborto el 76% presentó 
un grado de adaptabilidad familiar baja y 24% un grado de adaptabilidad 
familiar alta. De las adolescentes que han tenido más de un aborto el 100% 
presentó un grado de adaptabilidad familiar baja. Relacionando la 
funcionalidad familiar y la frecuencia de aborto, de las adolescentes que 
tuvieron un aborto, el 52% presentó funcionalidad familiar baja y 48% 
funcionalidad familiar alta; de las adolescentes que presentaron más de un 
aborto el 83.33% presentó funcionalidad familiar baja y el 16.67% 
funcionalidad familiar alta. La prueba de independencia de criterios X2= 
5.853 y p<0.05 demostró que existe relación significativa entre la 
funcionalidad familiar: grado de cohesión y adaptabilidad familiar y la 
frecuencia de aborto en las adolescentes en nuestra ciudad. 
Palabras claves: Familia, Funcionalidad familiar, Aborto, Adolescente 
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ABSTRACT 
“Funcionalidad Familiar  y su relación con la Frecuencia de Aborto en  
Adolescentes en la Ciudad de Trujillo”. Br. Lorena Giuliana Florián 
Villena,  Br. Margarita Judyth Lujan Caballero. Asesor:   Dr. Sebastián 
Bustamante Edquén. Tesis de Licenciatura en Enfermería. Facultad de 
Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo 2006. 

The present work of investigation is a descriptive studio which 
objective was to determinate the relation between the familiar functionality 
and the frequency of abortion in adolescents in Trujillo city in the period of 
June-September, 2006. In this studio was applied a form with one item: 
Number of abortions ; and the Scale of Familiar Functionality made by Olson 
and  cols. (1985) and modified for Reyes (1998), the confiability according to 
alpha of crombach of familiar cohesion was 0.7449 and of familiar 
adaptability was 0.8418. The results that were found show that of the total to 
whom the test was applied the 60.22% had low grade of cohesion and 
39.78% high grade of cohesion; 80.65% low grade of adaptability and 19.35 
high grade of adaptability. Of the adolescents Who have had one abortion  
the 54.67 % presented  low grade of familiar cohesion and the 45.33 % high 
grade of familiar cohesion; of the adolescents who have had more than one 
abortion 83.33% presented low grade of familiar cohesion and 16.67% high 
grade of familiar cohesion. Of the adolescents Who have had one abortion  
the 76%  presented  low grade of familiar adaptability  and the 24 % high 
grade of familiar adaptability; of the adolescents who have had more than 
one abortion the 100% presented low grade of  familiar adaptability. Relating 
the familiar functionality and the frequency of abortion, of the adolescents 
who had one abortion the 52% presented low grade of familiar functionality 
and the 48% high grade of familiar functionality, of the adolescents Who have 
had more than one abortion the 83.33% presented low grade of familiar 
functionality and 16.67% high grade of familiar functionality. The test of 
independency of criterions X2= 5.853 y p < 0.05 established the significant 
relation between the familiar functionality: cohesion and familiar adaptability 
and the frequency of abortion in the adolescents in our city. 
Keywords: Family, Familiar Functionality, Abortion, Adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La salud de los adolescentes es un elemento básico para el avance 

social, económico y político de un país. Los cambios que ocurren desde el 

punto de vista biológico, psicológico y social hacen que sea la adolescencia, 

después de la infancia, la etapa más vulnerable del ciclo vital, por lo que 

debe ser privilegiada y atendida de manera especial (Martín y Reyes 2003). 

La adolescencia es el período de maduración psicobiológica durante 

el cual termina el brote secundario de crecimiento físico y se adquiere la 

madurez y capacidad sexual para reproducirse. La  adolescencia es ubicada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los diez y los 

diecinueve años. Por motivos didácticos y en forma arbitraria, las 

adolescencia se ha clasificado en temprana (10 a 13 años), media (14 a 16 

años) y tardía (17 a 19 años) (OMS 1995). 

La adolescencia es un período crucial del ciclo vital en que las 

personas toman una nueva dirección en su desarrollo; alcanza su madurez 

sexual se apoyan en sus recursos  psicológicos y sociales que obtuvieron  

en su crecimiento previo. Es considerada esta etapa como un “tiempo de 

borrasca” o “tiempo de tempestad” por los rápidos cambios físicos, 

emocionales y sociales que tienen lugar en este período produciendo 

algunos conflictos propios de su edad. En la adolescencia la exploración y 

los comportamientos  generadores de riesgo entre los que destacan: la 

deserción escolar, la actividad sexual precoz, el suicidio, la violencia, el 

abuso de drogas, los accidentes y otras conductas destructivas, que van a 

exponer al adolescente ampliamente a situaciones indeseadas como 
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embarazos, matrimonios forzados y abortos. Por ello es oportuno analizar 

conducta sexual, embarazo y aborto por la interrelación que existe entre 

estos tres fenómenos, pues si bien el aborto constituye el acto que puede 

afectar física y psicológicamente a la adolescente, este es generalmente 

consecuencia de un embarazo no deseado y de una conducta sexual 

inadecuada. 

Miles de mujeres por distintos motivos y circunstancias conciben sin 

haberlo planeado y, si bien algunas aceptan el hecho y tienen un hijo al que 

quieren, otras sufren ante la disyuntiva de tener un hijo no deseado o de 

interrumpir la gestación sin importarles que sea ilegal ni las condiciones en 

las que lo hacen (Ferrando 2002). 

Cada año, al menos 4 millones de abortos inseguros ocurren en el 

mundo entre las adolescentes de 15 a 19 años, especialmente de bajos 

recursos económicos y sociales ya que a estas mujeres les es más difícil el 

acceder a los servicios que realizan la interrupción voluntaria del embarazo 

(Centro para derechos reproductivos 2003). 

En América Latina se practican 3´700.000 abortos inseguros. El riesgo 

de muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 

por cada 100.000 casos. En América Latina, el aborto inseguro es 

responsable de 17 % de las muertes maternas. Dos tercios de los abortos 

practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años. En América 

Latina más de 50% de los abortos se practican en mujeres entre 20 a 29 

años y casi 70% en mujeres menores de 30 años (OMS 2003). 
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Se estima que en el Perú se producen cada año 352 mil abortos 

inducidos, eso quiere decir que cada hora se realizan 40 abortos y cada día 

1000, y las protagonistas son mujeres de toda condición socioeconómica y 

social (Ferrando 2002). 

El promedio de adolescente en el Perú (comprendida entre los  10 – 

19 años) se calcula en 5 millones y equivale al 22 % de la población 

nacional, distribuída en tres regiones: 51% en la Costa, 41% en la Sierra y 

8% en la Selva. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES), el año 2003 el 13% de las adolescentes de 10 a 19 años ya eran 

madres o estaban embarazadas. Ese año, se produjeron 60 mil partos de 

adolescentes menores de 20 años, y el 15.7% de las muertes maternas se 

dieron entre adolescentes (INEI 2000). 

En La Libertad, según Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  

(ENDES) la tasa de mortalidad materna es 100 muertos por 100,000 

nacimientos, siendo las principales causas de muerte las hemorragias e 

infecciones. El aborto, vinculado directamente a gestaciones no deseadas y 

a la falta de control pre-natal, tiene una presencia importante entre las 

causas de mortalidad materna regional, que no está cuantificada en forma 

precisa por el sub-registro estadístico y la legislación vigente. En el año 2003 

este indicador aumentó a 174 muertos por 100,000 nacimientos (Plan de 

Desarrollo Regional Concertado, 2006). 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de 

Noviembre  2005 y Junio del presente año existió 510 casos de Aborto, de 

los cuales 72 corresponde a adolescentes, lo que corresponde a un 
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porcentaje de 14.12%, en tanto en el Hospital Belén en ese mismo periodo 

de tiempo existieron 626 abortos de los cuales 104 correspondieron a 

adolescentes, siendo un porcentaje de 16.6% del total.   

 

La familia tiene la tarea de preparar a sus miembros para enfrentar 

cambios o crisis, como es el aborto adolescente, que son producidos tanto 

desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar a 

modificaciones estructurales y funcionales. 

Las familias en el Perú vienen experimentando influencias internas y 

externas que afectan su dinámica y funcionalidad, muchas están expuestas 

a riesgos y se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad en sus 

miembros. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente 

sus funciones, se habla de familia funcional o disfuncional (Pérez 1989). 

En el seno de la familia actual existen crisis del diario vivir que 

influyen en el comportamiento de todos sus miembros, y cuando los 

mecanismos para su resolución fallan o no existen, crean una situación que 

conlleva al establecimiento de una alteración en el funcionamiento de la 

familia o de disfunción familiar, lo cual amerita la intervención de un equipo 

multidisciplinario para ayudar en lo posible al restablecimiento de la 

funcionalidad familiar (Moreno y Grande 1994, Rieche 2000). 

Existen muchas definiciones sobre lo que es la funcionalidad familiar, 

entre las que mencionaremos las siguientes: 
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Smilkstein “define la funcionalidad familiar, como la satisfacción de la 

persona con su vida y la relación armónica entre todos los miembros y la 

percepción que un integrante tiene del propio funcionamiento familiar”. 

(Smilkstein 1978). 

Olson, citado por Castillo (2002) “define la funcionalidad familiar a 

través de la interacción entre la cohesión (afecto) y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es funcional en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad)”.  

   En la presente investigación, nos abocamos a estudiar funcionalidad 

familiar y su relación con la frecuencia de aborto en adolescentes. El estudio 

parte del supuesto que las familias como estructuras organizadas tienen una 

configuración que Olson (1993) lo estudia bajo el enfoque que denomina 

circunflejo, donde describe a las familias bajo dos dimensiones cohesión y 

adaptabilidad familiar. Lo cual nos conduce a admitir que las diferencias 

individuales reciben la presión de la organización familiar al que pertenece 

cada individuo. 

Para fines del presente trabajo de investigación asumiremos la 

definición de funcionalidad familiar creada por Olson (citado por Castillo, 

2002).  

           El modelo Circunflejo del funcionamiento familiar de Olson (1993, 

1997) se basa en las dimensiones de cohesión y adaptabilidad. La primera 

es definida como: “Vinculación emocional entre los miembros, incluye 
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cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido” y tiene 

dos componentes, los lazos emocionales que los miembros de la familia 

tienen unos con otros y el grado de autonomía que una persona experimenta 

en el sistema familiar. 

La cohesión es la capacidad de la familia para funcionar integrada y 

coherentemente como un todo articulado beneficiando el desarrollo 

individual y grupal de sus miembros, está relacionada con la participación  

en los diversos subsistemas dentro de la familia. Esto favorece el 

sentimiento de pertenencia de los miembros al grupo familiar y 

especialmente el de la joven (MeyncKens, 1988). La cohesión en una familia 

con miembro adolescente será influenciada por el apoyo de la familia al 

desarrollo individual y de realización individual del hijo dentro de un gran 

proyecto de desarrollo familiar grupal (Ausloss, 1983). 

La segunda dimensión, la de la adaptabilidad familiar, se refiere a la 

flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar sus reglas o normas de 

funcionamiento y sus roles, ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar, en un momento dado. La ausencia de esta flexibilidad impide a la 

familia hacer un uso adecuado de sus recursos, y mantenerse aferrada a 

esquemas, normas, roles, y actitudes, que resultan poco funcionales y 

dificultan el encontrar una solución viable a la situación familiar problemática 

(Olson, 1993). 

Asimismo la comunicación es vista como un elemento básico en la 

dinámica familiar pues constituye un indicador de cohesión y adaptabilidad. 
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Olson define comunicación como: “Dimensión que facilita el movimiento 

familiar entre los tipos de familia y niveles de cohesión y estabilidad” (Olson 

1993). 

En investigaciones realizadas con un grupo de adolescentes y 

jóvenes se pudo comprobar que el carácter repetitivo del aborto se produce 

entre otras cosas, por la incompleta transmisión de funciones y valores 

sexuales en el proceso de comunicación familiar (Navarro y Ramos, 1998; 

Martín y Reyes, 2003). 

Según una reciente encuesta, en Lima y Callao los tres principales 

problemas en las relaciones familiares son considerados: la falta de 

comunicación con 34.9%, problemas económicos con 24.4% y desconfianza 

con 11.6%. Es de destacar que entre la falta de comunicación y la 

desconfianza suman 46.5%  (Universidad de Lima, 2004). 

En el Perú el Porcentaje de Aborto en Adolescentes Registrados en el 

MINSA 2000 fue del  13.5%  (INEI, 2000). Es nuestro medio existe gran 

número de adolescentes que diariamente acuden a los hospitales de salud 

pública de nivel II por presentar ginecorragia y en las cuales se diagnostica 

aborto. La mayoría de veces la paciente que es atendida por el médico de 

turno  resuelve el problema de ese momento, mas no la causa de fondo que 

quizás esta relacionada con el ambiente familiar. Considerando que el 

profesional de enfermería brinda un cuidado holístico desde una perspectiva 

cultural amplia nos hemos visto en la necesidad de realizar el presente 

trabajo  de investigación, a fin de determinar en que medida la funcionalidad 

familiar se relaciona con la frecuencia de aborto en adolescentes.  



 - 9 -

1. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar con sus 

dimensiones: cohesión y adaptabilidad con la frecuencia de abortos en 

adolescentes de la Ciudad de Trujillo?.    

 

2. OBJETIVOS: 

  

 Determinar el grado de cohesión familiar de las familias de las 

adolescentes en estudio. 

 Determinar el grado de adaptabilidad familiar de las familias de 

las adolescentes en estudio. 

 Determinar la frecuencia de aborto en adolescentes. 

 Determinar el grado de funcionalidad familiar en adolescentes. 

 Determinar la relación entre la cohesión y la frecuencia de 

abortos en adolescentes de nuestra ciudad. 

 Determinar la relación entre la adaptabilidad  y la frecuencia de 

abortos en adolescentes de nuestra ciudad. 

 Determinar la relación entre funcionalidad familiar: cohesión y 

adaptabilidad familiar  y la frecuenta de aborto. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1     TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO:  

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional.  

Se llevó a cabo en  los establecimientos de salud pública  nivel  II de la 

Ciudad de Trujillo: Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), Hospital 

Belén de Trujillo (HBT) en el período comprendido entre Junio – Septiembre 

del 2006. 

 

2.2   POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

      2.2.1  Universo: 

 El universo estuvo constituído por 568 pacientes que ingresaron a los 

servicios de emergencia ginecológica de los hospitales: HRDT, HBT, con el 

diagnóstico de aborto, entre los meses de Junio – Septiembre 2006.  Se 

consideró los siguientes criterios: 

 

        2.2.2  Criterios de inclusión: 

   • Pacientes mujeres entre 10 y 19 años que ingresen al 

servicio de emergencia ginecológica con diagnóstico de 

Aborto incompleto provocado. 

• Adolescentes que acepten participar en el estudio. 

• Adolescentes sin discapacidad mental. 
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           2.2.3  Criterios de Exclusión: 

  • Pacientes mujeres que fueron atendidas en el servicio de 

emergencia   ginecológica con diagnóstico de aborto terapéutico.

  

         2.2.4  Muestra: 

   La muestra estuvo constituída por 93 adolescentes que fueron 

seleccionadas aleatoriamente en forma proporcional, con un 95 por 

ciento de confianza y un 7% de error esperado (Anexo 3). 

             

2.3 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

acudió a los libros de registro de los servicios de emergencia ginecológica de 

los hospitales en mención. Se anotaron las direcciones de las pacientes 

adolescentes y que fueron atendidas con el diagnóstico de aborto 

incompleto. Posteriormente se realizó visita domiciliaria de dichas pacientes 

y se aplicó el cuestionario que se encuentra detallado en el anexo 1 y 2 los 

cuales se describen a continuación:  

 

a) Cuestionario sobre número de abortos (Anexo 1). 

Este instrumento consta de datos de identificación con un solo ítem 

que fue considerado como variable para los fines del presente trabajo:  

 Número de abortos  
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      b)  Inventario de Funcionalidad Familiar: Cohesión y Adaptabilidad  

Familiar (Anexo 2). 

La Escala de Evaluación de Funcionalidad Familiar   evalúa: a) 

Cohesión y b) Adaptabilidad Familiar. Fue elaborada por Olson y 

colaboradores  en 1985 ; modificado por  Reyes (1998)(Anexo 2). Fue 

diseñado para obtener una perspectiva del interior del funcionamiento 

familiar  tal como es percibido por los padres de la adolescente y por ella 

misma.  

 Esta conformado por 20 reactivos, correspondiendo los números impares 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 a la dimensión de cohesión, y los números 

pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, valoran la dimensión de 

adaptabilidad. Cada item tiene  cinco niveles representados con números de 

uno al cinco. 

1 = Nunca                          2  = Pocas veces 

3 = Impreciso                     4  = Muchas veces  

5 = Siempre 

 El puntaje máximo del test es 100 puntos y el mínimo de 20 puntos.   

 La consistencia interna del instrumento estuvo dada por los valores del 

alpha de Crombach de cohesión familiar de 0.7441 y de adaptabilidad 

familiar de 0.8418. 

 La validez del instrumento de medición de las variables ya ha sido 

diseñado  en trabajos anteriores como el realizado por Reyes (1998), motivo 

por el cual las autoras de este trabajo han creído conveniente utilizar dicho 

instrumento ya validado.    
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2.4. ANALISIS ESTADÍSTICO 

Para analizar la información se construyeron cuadros de distribución de 

frecuencia de una y doble entrada con sus valores absolutos y relativos y 

gráficos correspondientes para determinar la existencia de relación entre la 

cohesión, adaptabilidad con la frecuencia del aborto en adolescentes se 

empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios utilizando la 

distribución de Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5% (p<0.05).      

 

2.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de respeto al participante, es 

decir, se mantuvo  en anonimato el nombre de las adolescentes y los datos 

en confidencialidad. 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1.- FUNCIONALIDAD FAMILIAR:  

1) Conceptual: Es el perfil de cada sistema familiar en cual está dado por 

las características totales de sus patrones de interacción. 

Olson y colaboradores propusieron un modelo para evaluar la 

funcionalidad familiar basado en la medición de dos dimensiones: la 

cohesión y la adaptabilidad familiar (Duarte, 1992). 

2) Operacional: Es la sumatoria de los puntajes del grado de cohesión  

familiar  y adaptabilidad familiar con las categorías de: 
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Funcionalidad familiar Alta: De 60 a más puntos  

Funcionalidad familiar Baja: Menos de 60 puntos 

 

COHESION FAMILIAR: 

1) Conceptual: Grado de autopercepción de la adolescente  y de la 

familia  de sentirse emocionalmente vinculados entre si (Duarte, 

1992). 

2) Operacional: Es la escala que se mide el conjunto de acciones de los 

miembros de la familia  realizan para mantenerse unidos o separados, 

representando por vínculos emocionales, limites familiares, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y 

recreaciones. Se dicotomizará en :  

 Alto nivel de cohesión familiar: de 30 a más puntos (puntaje por      

encima  de la mediana esperada). 

Bajo nivel de cohesión familiar: menos de 29 puntos (puntaje por 

debajo  de la mediana esperada). 

ADAPTABILIDAD  FAMILIAR: 

1) Conceptual: Grado de auto percepción de la adolescente y la familia 

para cambiar  la estructura del poder, las relaciones de roles y las 

reglas de las relaciones en respuesta del estrés y situación propia del 

desarrollo  (Duarte, 1992). 

2) Operacional: Es la escala que mide los recursos que el sistema 

familiar para ser flexible  y capaz al cambio, representando por 

asertividad, autoridad, disciplina, negociación, roles y normas. 
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      Alto nivel de adaptabilidad familiar: de 30 a más puntos (puntaje 

por   encima  de la mediana esperada). 

Bajo nivel de adaptabilidad familiar: menos de 29 puntos (puntaje 

por debajo  de la mediana esperada). 

 

2.- FRECUENCIA DE ABORTO: 

Se define la frecuencia de aborto al número de veces que se repite 

este suceso en las adolescentes en un  intervalo de tiempo 

determinado. Se clasifica en: 

 Poco frecuente: 1 aborto 

 Muy frecuente: más de un aborto 
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III. RESULTADOS 

De acuerdo al análisis de los datos de identificación de las 

participantes, todas las adolescentes que participaron en el presente 

estudio provenían de familias de bajos recursos económicos, quienes en 

su mayoría  se atienden en los hospitales de salud pública. La mayoría  

de las adolescentes que abortaron provenían de distritos de la periferia 

de Trujillo, concentrándose un mayor porcentaje en el Distrito de La 

Esperanza, seguidos de los Distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, 

Trujillo con un porcentaje de 32.25%, 30.1, 25.8 y 11.85  respectivamente 

(Anexo Nº 4).  

La estratificación por estado civil reveló que las adolescentes que 

abortaron un 75% era soltera y el 25% conviviente, con nivel educativo 

bajo, asimismo según la variable de número de abortos, se pudo notar, 

que las adolescentes que presentaron más de un aborto, tenían entre 18 

y 19 años de edad, mientras que las que presentaron sólo uno entre 14 y 

17 años, lo que nos lleva a pensar que por la edad que presentan éstas 

últimas están  en  riesgo de volver a presentar abortos con el transcurrir 

de los años. 

Los resultados que se presentan a continuación están ordenados en 

tablas mostradas de acuerdo a los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación; en una primera instancia las variables de 

estudio, cada una en tablas de frecuencia simple y luego las tablas de 

contingencia con ambas variables. 

 



 - 19 -

TABLA Nº 1 

 

GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO: HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

GRADO DE 

COHESIÓN 

FAMILIAR 

N % I.C. 95% 

BAJA 56 60.22 50.27 – 70.17

ALTA 37 39.78 29.83 -49.73 

TOTAL 93 100%  

 
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la presente investigación. 

 

 

 

En el presente cuadro se presenta el grado de cohesión familiar, en 

donde encontramos que el mayor porcentaje (60.22%) corresponde al 

grado de cohesión familiar baja. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO: HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: idem 
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TABLA Nº 2 

 

GRADO DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

GRADO DE 

ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR 

N % I.C. 95% 

BAJA 75 80.65 72.62 – 88.68

ALTA 18 19.35 11.32 – 27.38

TOTAL 93 100  

FUENTE: ídem 

 

 

En el presente cuadro se presenta el grado de adaptabilidad familiar, 

en donde se encontró que el mayor porcentaje (80.65%) correspondió al 

grado de adaptabilidad familiar bajo. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

GRADO DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

  

 
      FUENTE: idem 
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TABLA Nº 3 

 

FRECUENCIA DE ABORTOS EN ADOLESCENTES. HOSPITAL 

BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 
FUENTE: idem 
 
 

 

En el presente cuadro se presenta la frecuencia de abortos, 

observamos que el mayor porcentaje (80.64%) correspondió al de poco 

frecuente, es decir, en aquellas adolescentes que tuvieron un aborto. 

 

 

FRECUENCIA DE 

ABORTOS 
N % 

POCO FRECUENTE 

 (1 ABORTO) 

 

75 80.65 

MUY FRECUENTE  

(MÁS DE 1 ABORTO) 

 

18 19.35 

TOTAL 93 100 
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GRÁFICO  Nº 3 

 

FRECUENCIA DE ABORTOS EN ADOLESCENTES: HOSPITAL 

BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 

 
FUENTE: idem 
 

 

 

 

 

 

81%

19%
POCO
FRECUENTE
MUY
FRECUENTE



 - 25 -

TABLA Nº 4 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES. HOSPITAL 

BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 
FUENTE: idem 

 

 

En el presente cuadro se presenta la funcionalidad familiar de las 

adolescentes, la funcionalidad en este aspecto incluye tanto la 

adaptabilidad como la cohesión familiar, nuestros hallazgos demuestran 

que el mayor porcentaje corresponde a funcionalidad familiar baja (58%). 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 
N % 

BAJA 

 
54 58% 

ALTA  39 42% 

TOTAL 93 100 
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GRAFICO Nº 4 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES. HOSPITAL 

BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 
FUENTE: idem 
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TABLA Nº 5 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR Y FRECUENCIA 

DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE 

TRUJILLO. 2006. 

 

GRADO DE COHESIÓN 
FAMILIAR 

BAJA ALTA 
TOTAL FRECUENCIA 

DE ABORTO 
Nº % Nº % Nº % 

POCO 
FRECUENTE  
(1 ABORTO) 

 

41 54.67 34 45.33 75 100 

 
MUY 

FRECUENTE 
(MAS DE 1 
ABORTO) 

 

15 83.33 3 16.67 18 100 

 
         FUENTE: idem 

      X2 = 4.979          p < 0.05 

En el presente cuadro se presenta el grado de cohesión familiar 

según frecuencia de aborto. Tanto la frecuencia de 1 aborto (54.67%) y la 

frecuencia de 2 abortos a más (83.3%) presentan mayor porcentaje de 

adolescentes con grado de cohesión familiar baja. 

La prueba chi cuadrado encuentra relación significativa entre ambas 

variables, por lo que se puede colegir que el grado de cohesión familiar 

tiene relación con el incremento de número de abortos. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR Y FRECUENCIA 

DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL REGIONAL DE 

TRUJILLO. 2006. 

 

 

 
FUENTE: idem 
 

 

 

54.67

83.3

45.33

16.7

0

20

40

60

80

100

BAJA ALTA

POCO
FRECUENTE
MUY
FRECUENTE



 - 29 -

TABLA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR Y 

FRECUENCIA DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 
FUENTE: idem 
 
X2 = 5.357          p < 0.05 

En el presente cuadro se presenta el grado de adaptabilidad familiar 

según frecuencia de aborto. La mayor parte de porcentaje de 

adolescentes que tuvieron como antecedente de un aborto (76.0 %) y de 

2 a más abortos (100.0%) presentan grado de adaptabilidad familiar baja. 

La prueba chi cuadrado encuentra relación significativa entre ambas 

variables, por lo que se puede colegir que el grado de adaptabilidad 

familiar tiene relación con el incremento de número de abortos. 

 

GRADO DE ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR 

BAJA ALTA 
TOTAL FRECUENCIA 

DE ABORTO 
Nº % Nº % Nº % 

POCO 
FRECUENTE 
 (1 ABORTO) 

 

57 76 18 24 75 100 

 
MUY 

FRECUENTE 
(MAS DE UN 

ABORTO) 
 

18 100 0 0 18 100 
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GRÁFICO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR Y 

FRECUENCIA DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

 

 
FUENTE: idem 
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TABLA Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

FRECUENCIA DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 

 

GRADO DE FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

(COHESIÓN+ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR) 

BAJA ALTA 

TOTAL FRECUENCIA 
DE ABORTO 

Nº % Nº % Nº % 
POCO 

FRECUENTE 
 (1 ABORTO) 

 
39 52.0 36 48.0 75 100 

 
MUY 

FRECUENTE 
(MAS DE UN 

ABORTO) 
 

15 83.33 3 16.67 18 100 

 
FUENTE: idem 
 
X2 = 5.853          p < 0.05 

 

En el presente cuadro se presenta el grado de funcionalidad familiar  

dado por el total de puntaje de cohesión y adaptabilidad familiar, 

semejante como se presenta en la tabla 5 y 6 en el  funcionamiento 

familiar; también se observa similar tendencia los porcentajes mayores 
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de adolescentes con 1 aborto (52%), 2 a más abortos (83.3%) que 

presentan bajo grado de funcionalidad familiar.  

La prueba chi cuadrado encuentra relación significativa entre ambas 

variables, por lo que se puede colegir que el grado de funcionalidad 

familiar tiene relación con el incremento de número de abortos. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN  DE ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

ABORTO SEGÚN GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

FRECUENCIA DE ABORTO. HOSPITAL BELÉN Y HOSPITAL 

REGIONAL DE TRUJILLO. 2006. 
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FUENTE: idem 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación: FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Y FRECUENCIA DE ABORTO EN ADOLESCENTES, se utilizó como 

instrumentos de recolección de datos, el INVENTARIO DE COHESIÓN Y 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR descrita por Olson, con el fin de obtener 

información que ayude a determinar en la población de estudio la relación 

entre las variables y así plantear estrategias de prevención disminuyendo 

la incidencia de aborto y mejorando la funcionalidad de la familia. 

El estudio se realizó con un grupo de 93 adolescentes  seleccionadas 

de los establecimientos de salud pública nivel II de la ciudad de Trujillo. 

En la tabla Nº 1 se observa que de un total de 93 adolescentes con 

diagnóstico de aborto, 56 posee un bajo grado de cohesión familiar, lo 

que corresponde a un 60.22%; mientras que 37 adolescentes presentan 

un alto grado de cohesión correspondiendo a un 39.78%.  

Estos resultados evidencian un porcentaje mayor en el grado de 

cohesión familiar baja. Esto se podría explicar debido a que el mayor 

porcentaje de abortos se presenta en adolescentes que provienen de 

distritos de la periferia de Trujillo que como provincia concentra 

aproximadamente el 50% de la población regional, siendo los distritos 

con mayor porcentaje de números de abortos según los registros de los 

hospitales y las encuestas aplicadas: La Esperanza (32.25%), El Porvenir 

(30.1), Florencia de Mora(25.8) y Trujillo (11.85) (ANEXO 4); en donde la 

mayoría de familias son de recursos económicos limitados y cada uno de 
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sus miembros “hacen cada uno lo suyo”  no habiendo así cercanía, 

compromiso familiar y tiempo compartido entre sus miembros, es decir 

que funciona desintegradamente como lo afirma Baeza (1999) y como lo 

podemos corroborar en un estudio realizado en Chile por Montenegro y 

Guajardo (1994); Craig (1997) donde se encontró que el 6% de las 

adolescentes menores a 15 años había tenido relaciones sexuales, y en 

los menores de 18 años el porcentaje subió a 62% siendo los factores 

que intervinieron en la iniciación precoz de relaciones sexuales: la mala 

relación con los padres, la carencia de afecto, mala comunicación y 

escaso control de los padres sobre los hijos, lo que conlleva al embarazo 

adolescente terminando muchas veces en aborto. 

Estudios realizados en diferentes países de América Latina (Centro de 

Estudios Sociales y Publicaciones -CESIP 1995), sugieren que las 

causas principales del embarazo adolescente (siendo una de las 

consecuencias el aborto), la falta de información sexual apropiada, la 

mala comunicación entre padres e hijos y el escaso estímulo ambiental 

para el desarrollo de los intereses propios de su edad. 

En este trabajo se ha considerado la cohesión familiar porque cobra 

mayor importancia pues, todos los estudios sobre familia lo incluyen 

como uno de los más importantes para evaluar las capacidades de las 

familias de resolver  las crisis adolescentes y acceder a un nuevo 

equilibrio como parte de haber atravesado un nivel superior de 

organización (Meynckens, M. 1988). 
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La familia, que desempeña una función privilegiada al ejercer las 

influencias más tempranas, directas y duraderas en la formación de la 

personalidad de los individuos actúa en el transcurso de sus vidas como 

agente modulador en su relación con el medio propiciando una menor o 

mayor vulnerabilidad para la enfermedad y el aprendizaje de conductas 

protectoras de la salud a partir de su funcionamiento familiar. Este lo 

comprendemos con una dinámica relacional sistémica que se establece 

entre los miembros de una familia (cohesión familiar)  permitiendo que 

esta funcione positivamente, cumpla sus funciones y permita la expresión 

y desarrollo de la individualidad., cuando existe fallas en la funcionalidad 

familiar y  variables que  dificultan su cohesión  como son las relaciones 

hostiles y la baja tolerancia  genera en los adolescentes una pobre 

percepción de apoyo social y no se es capaz de conciliar los intereses y 

necesidades individuales con los grupales generando problemas sociales 

como son el embarazo no deseado, aborto, intentos de suicidio entre 

otros. (De la Cuesta y Pérez 1996). 

En la Tabla Nº 2 observamos que de las 93 adolescentes que 

abortaron, 75 poseen un grado de adaptabilidad baja, correspondiendo a 

un 80.65% y 18 un alto grado de adaptabilidad que corresponde a un 

19.35%. De acuerdo a estos resultados evidenciamos que existe un 

mayor porcentaje de adaptabilidad baja en las adolescentes en estudio, a 

diferencia del porcentaje de cohesión familiar que evidenciamos en la 

primera tabla,  lo que nos muestra que la mayoría de adolescentes 

abortantes, debido a la inflexibilidad de la familia para cambiar sus reglas 
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de funcionamiento, hacen que se mantengan aferradas a normas, 

costumbres y actitudes que resultan poco funcionales y dificultan el 

encontrar una solución viable a la situación familiar problemática (Olson, 

1993), como es por ejemplo la solución de un embarazo no deseado, 

llevando por lo mismo a la terminación del mismo, pudiendo presentar  en 

ellas, serias complicaciones. 

La adaptabilidad tiene una cualidad dinámica, ya que esta en relación 

con el cambio constante y universal. Hay una variedad indiscutible y es 

que todo cambia y que el ser humano debe afrontar los cambios que se 

produzcan  entre él y su entorno, en sus relaciones con los demás y en si 

mismo (Duarte, 1992). 

La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar 

sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de 

modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes unos 

de otros. Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, la 

capacidad de adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque 

abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino también por el hecho 

de que la familia está sometida a constantes cambios porque tienen que 

enfrentar constantemente 2 tipos de tareas que son las tareas de 

desarrollo (son las tareas relacionadas con las etapas que 

necesariamente tiene que atravesar la familia para desarrollarse a lo cual 

se le denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento (que son las 
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que se derivan del enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no 

transitorias o paranormativas) (Gutiérrez  1985) 

En la Tabla Nº3 observamos que el 80.64% de las adolescentes a las 

que se le aplicó el instrumento ha presentado solo un aborto y el 19.36% 

mas de un aborto, siendo el número máximo de abortos presentados en 

éstas adolescentes de 3, donde la mayor frecuencia de aborto se pudo 

notar en adolescentes entre 17 y 19 años.    

El aborto en adolescentes esta implicado cada día más como causa 

de consulta en las emergencias de los centros hospitalarios; razón por la 

cual se planteó realizar este estudio con la finalidad de determinar la 

frecuencia de aborto en adolescentes. La frecuencia del aborto 

reconocido clínicamente aumenta de un 12% en mujeres menores de 20 

años a un 26% en las mayores de 40 años. 

Las estadísticas colectadas por quienes apoyan el aborto revelan que 

las principales razones por las cuales las mujeres embarazadas sin 

quererlo terminan abortando son falta de recursos financieros y de apoyo 

emocional. 

Como han mostrado diversos autores, el aborto es una práctica 

ancestral y generalizada que se ha observado en todos los países, 

contextos rurales y urbanos, estratos pobres y ricos, entre mujeres 

casadas y no casadas o de distintas edades y en momentos diferentes 

de su vida reproductiva. Tal recurso también se ve influido por factores 

sociales, económicos, demográficos y culturales (United Nations, 1994), 

(Mundigo y Shah, 1999). En un artículo sobre la situación mundial de las 
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mujeres que se han practicado un aborto inducido se señala que su 

incidencia puede variar, de acuerdo con la edad, el estado conyugal, el 

nivel educativo, el grupo socioeconómico al que éstas pertenezcan y con 

la región rural o urbana donde habitan (Bankole et al., 1999). 

Los estudios sobre el perfil de dichas mujeres se analizan 

generalmente a partir de los resultados de las encuestas realizadas para 

el conjunto de la población o para subgrupos de la misma, así como a 

través de los registros hospitalarios o entrevistas a quienes reciben 

atención médica por complicaciones de aborto. La información con que 

se cuenta es muy dispar y en el caso de las encuestas proviene, 

generalmente, de estudios efectuados en poblaciones o contextos 

específicos, en ciertas regiones, ciudades o zonas, predominantemente 

urbanas, por lo que dejan de lado a una buena parte de la población. Las 

evidencias empíricas que provienen de instituciones públicas de salud a 

las que acuden las mujeres por complicaciones de aborto se refieren, 

principalmente, a personas de bajos recursos económicos, que son las 

que se atienden en dichos hospitales, a los cuales con frecuencia no 

tienen acceso las más jóvenes o solteras. Las mujeres de recursos 

económicos medios y altos acuden a nosocomios privados, por lo que 

resulta más difícil obtener información sobre ellas, pues en dichas 

instituciones tienden a registrarse con menor frecuencia los abortos. 

Una encuesta realizada en 22 ciudades de Colombia durante 1992 

mostró que si bien la posibilidad de tener un aborto es considerable en 

todos los grupos de edad, son las mujeres menores de 25 años quienes 
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recurren con mayor frecuencia a esta práctica, sobre todo las de 15 a 19 

años. De acuerdo con dicho estudio, "una joven de menos de 20 años 

embarazada tiene doble de riesgo (de abortar) que una mujer mayor de 

45 años". Un poco menos de la mitad (45%) de las jóvenes consultadas 

de ese rango de edad habían tenido una experiencia de aborto, frente a 

una tercera parte entre las de 20 a 24 años. 

De la misma manera, en un estudio realizado durante el año 2000 en 

Uruguay, con información de una clínica clandestina, se encontró que la 

edad de las mujeres que ahí abortaban se concentró en el grupo de 20 a 

24 años (27%), seguido del grupo de 25 a 29 años (23%) (Sanseviero, 

2003). La misma tendencia se observa en el resto del país 

sudamericano: las tasas más altas de aborto coinciden con las edades de 

mayor fecundidad, de 20 a 29 años. La tasa de aborto en las mujeres de 

20 a 24 años es de 71.3 por cada mil, o sea, una de cada 14 mujeres de 

ese rango de edad abortan. En cuanto a las más jóvenes, de 15 a 19 

años, la tasa es de 63.4 por mil, o una de cada 30 interrumpe su 

embarazo (Sanseviero, 2003). En un estudio que efectuó la Federación 

Latinoamericana de Obstetras y Ginecólogos durante 1990 en Bolivia, 

Colombia, Perú y Venezuela, se encontró que más de la mitad de las 

pacientes atendidas por un aborto en hospitales eran mayores de 20 

años, con una edad promedio de 27 años. De éstas más de de la mitad 

se concentraron en las edades de 20 a 29 años (27% para las que tenían 

de 20 a 24 años y 26% de 25 a 29 años), mientras que 13.5% tenían 

menos de 20 años (Pardo y Uriza, 1991). 
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En Perú se hizo un estudio semejante, con base en los datos 

recabados de mujeres que abortaron en dos hospitales de Lima (Barrig et 

al., 1993). Se halló que la mayor proporción de mujeres atendidas tenían 

de 20 a 39 años de edad. Las edades de 25% de las egresadas del 

Instituto Materno Perinatal eran de 25 a 29 años, mientras que en el 

Hospital Rebagliati 28% tenían de 30 a 39 años. En ambos hospitales la 

proporción de jóvenes de 15 a 19 años atendidas por la misma causa fue 

baja: de 7% en el primer hospital y de 1% en el segundo. Los porcentajes 

de mujeres atendidas de 40 a 44 años fueron de 3% y 16%, 

respectivamente, en cada uno de éstos. También en un estudio que tuvo 

lugar en ese país durante el año 2000, Ferrando (2002) encontró que 

62% de las mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto tenían 

menos de 30 años, 14% de las cuales eran menores de 20 años.  

En la Tabla Nº 4 observamos que el 58% de las adolescentes en 

estudio presentaron un grado de funcionalidad familiar baja a diferencia 

del 42% que presentó un grado de funcionalidad  familiar alta. 

La literatura que relaciona a la familia con el proceso salud-

enfermedad ha estado dirigida, principalmente, a dar a conocer estudios 

e investigaciones que demuestran la importancia del funcionamiento 

familiar en las diversas manifestaciones de este proceso (Fisher & 

Ranson, 1995; Florenzano, 1994). Aunque aún no existe suficiente 

convergencia sobre la conceptualización y caracterización del 

funcionamiento familiar, la mayor parte de las investigaciones apuntan a 

evidenciar que éste se convierte en un factor de protección o de riesgo 
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frente a las condiciones de salud de los individuos, desde un punto de 

vista biopsicosocial. De este modo, la disfuncionalidad familiar estaría 

relacionada con la emergencia de trastornos de salud física y mental, lo 

que se observa a manera de ejemplo en la influencia que ejercen las 

relaciones conflictivas entre los padres sobre las conductas de riesgo de 

sus hijos (Valdés, Serrano & Florenzano, 1994). 

Nuevamente, en la emergencia de estos problemas jugarían un rol 

determinante la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, como 

dimensiones que favorecen que el sistema tenga mayor flexibilidad y 

adaptabilidad (Ell & Northen, 1990). Una familia que logre un nivel de 

funcionalidad adecuado en cada uno de estos factores, logrará prevenir 

la emergencia de problemáticas de salud física y mental entre sus 

miembros. 

Con todos estos resultados se podría pensar que al grupo de 

adolescentes en estudio, se les limita su derecho a la autorrealización, y 

se les otorga un afecto limitado en momentos cruciales de la etapa de 

adolescencia y ello contribuye a tener problemas psicosociales con la 

posibilidad de un núcleo familiar que no acepte el embarazo. 

Este estudio reafirma que la disfunción familiar es un factor 

predisponente para el desarrollo de conductas en los adolescentes. 

Analizado este estudio se identificó que la disfunción familiar constituye 

en realidad un riesgo que se agrava si está asociado con la edad, 

escolaridad, ocupación, estado civil actual. Por lo que las adolescentes 

requieren de mayor participación al momento de tomar decisiones que 
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afecten a la familia, que se les distribuya de manera responsable, se les 

confiera libertad para tomar decisiones sobre su vida, de acuerdo a su 

grado de madurez y bajo la supervisión de los padres. Mayor calidad del 

tiempo disponible para compartir, demostraciones de confianza, 

solidaridad y sobre todo afecto. 

En la Tabla Nº 5 al establecer una relación entre el grado de cohesión 

familiar y la frecuencia de abortos en adolescentes, nos damos cuenta 

que de las adolescentes que presentaron un aborto, el 54.67% presentó 

un grado de cohesión familiar baja y el 45.33% presentó un grado de 

cohesión familiar alta. Asimismo las adolescentes que tuvieron más de un 

aborto el 83.33% presentó un grado de cohesión baja y el 16.67% 

presentó un grado de cohesión familiar alta.  

Al someter estos resultados a la prueba estadística Chi cuadrado de 

independencia de criterios se encuentra un valor de X2 = 4.979 y p<0.05; 

con esto se aprecia una diferencia estadísticamente significativa; lo que 

permite señalar que el grado de cohesión familiar baja es un factor que 

contribuye a la mayor frecuencia de aborto en adolescentes. 

En la Tabla Nº 6, similar a lo anteriormente mencionado, tratando de 

establecer una relación entre el grado de adaptabilidad familiar y la 

frecuencia de abortos en adolescentes, nos damos cuenta que de las 

adolescentes que presentaron un aborto, el 76% presentó un grado de 

adaptabilidad familiar baja y el 24% presentó un grado de adaptabilidad 

familiar alta; de las adolescentes que presentaron más de un aborto el 

100% presentó un grado de adaptabilidad familiar baja.   
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Al someter estos resultados a la prueba estadística Chi cuadrado de 

independencia de criterios se encuentra un valor de X2 = 5.357 y p<0.05; 

con esto se aprecia una diferencia estadísticamente significativa; lo que 

permite señalar que el grado de adaptabilidad familiar baja es un factor 

que contribuye a la mayor frecuencia de aborto en adolescentes. 

En la Tabla Nº 7, donde relacionamos funcionalidad familiar (cohesión 

+adaptabilidad familiar), observamos que de las adolescentes que 

tuvieron un aborto el 52% presentó un grado de funcionalidad familiar 

baja y el 48% presentó un grado de funcionalidad familiar alta. Por otro 

lado de las adolescentes que presentaron más de un aborto el 83.33% 

presentó un grado de funcionalidad familiar bajo y  el 16.7% presento un 

grado de funcionalidad familiar alta. 

Al someter estos resultados a la prueba estadística Chi cuadrado de 

independencia de criterios se encuentra un valor de X2 = 5.853 y p<0.05; 

con esto se aprecia una diferencia estadísticamente significativa; lo que 

permite señalar que el grado de funcionalidad familiar baja es un factor 

que contribuye a la mayor frecuencia de aborto en adolescentes. 

Los resultados obtenidos en nuestro medio que se los describe en las 

tablas 5,6 y 7, no han podido ser comparados con otros, debido a que no 

se han encontrado estudios en que se aborda como objetivo esencial la 

relación entre funcionalidad familiar y la frecuencia de aborto en 

adolescente, pero si estudios similares donde se relaciona a la 

funcionalidad familiar con otras variables, así tenemos  a Barros (2001) 

que señala en un estudio la funcionalidad familiar, el embarazo 
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adolescente e inicio de las relaciones sexuales, donde generalmente es 

la carencia de confianza familiar, la falta de comunicación y de 

disposición de los padres para con los hijos, uno de los factores para 

dicho problema. 

Hallazgos de una serie de estudios a nivel nacional (Alfaro 1997; 

Cáceres 1996; Quintana 2000) reafirman que el riesgo sexual que 

muchas veces lleva al aborto como una de sus consecuencias,  y 

reproductivo de las adolescentes se deben más que a la falta de 

conocimientos reproductivos y acceso a métodos, a elementos afectivos, 

valorativos, soporte social, roles, identidad de género, influencia de la vio 

y relaciones de poder/vulnerabilidad.       

      De ahí se deriva la importancia del estudio de los miembros del 

sistema familiar a lo largo del ciclo vital. Esta capacidad de adaptación es 

inherente al concepto de familia como unidad dinámica y está 

estrechamente relacionada con el concepto de cohesión familiar definida 

por los tipos de vínculos emocionales entre sus miembros y por el grado 

de autonomía personal que experimentan dentro del sistema familiar. 

Estos parámetros, cohesión y adaptación, serán de especial importancia 

en los itinerarios de socialización durante la adolescencia, período 

evolutivo por excelencia para poner a prueba su capacidad de 

modificación y transformación. 

      Durante el período adolescente la calidad de las relaciones familiares 

es fundamental para afrontar con éxito las transformaciones y 

redefiniciones que se producen en el terreno afectivo, cognitivo y 
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relacional, con motivo de las transiciones a los muy variados ecosistemas 

en las que debe implicarse el/la adolescente en su trayectoria hacia la 

autonomía y la individuación. 

Estabilidad y transformación en las relaciones familiares se suceden 

paralelamente, a la vez que decrece la dependencia de los padres 

aumenta la intimidad de las relaciones con ellos; no es tanto que la 

influencia de los padres sobre los hijos y las hijas decrezca, como que los 

mecanismos a través de los cuales se manifiesta dicha influencia se 

transforman (Lackovoc-Grgin y Dekovic, 1990), conjugando la tensión 

producida por el proceso de individuación por un lado y la cohesión 

familiar por otro. 

Ante lo expuesto podemos decir que el grado de cohesión baja y 

adaptabilidad familiar influyen significativamente en la frecuencia de 

aborto en adolescentes. Conociendo esto, es propicia la ocasión para a 

través de este trabajo incentivar a los establecimientos de salud a 

desarrollar o mejorar los programas de promoción de la salud en bien de 

los adolescentes de Trujillo y del Perú entero, esperando que los lectores 

de este trabajo sepan disculpar los errores cometidos.    
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V. CONCLUSIONES 

 

El propósito del presente trabajo de investigación fue conocer la  

funcionalidad familiar con sus dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad y 

su relación con la frecuencia de aborto en las adolescentes. Del análisis de 

los resultados se llego a las siguientes conclusiones:  

 

1. De un total de 93 adolescentes que fueron atendidas por aborto y a 

quienes se les aplico el instrumento para valorar la funcionalidad familiar, 

el 60,22% presentó  un grado de cohesión baja y un 39.78% presentó un 

grado de cohesión alta, y el 80,65 % presentó un grado de adaptabilidad 

baja y un 19,35 % un grado de adaptabilidad alta.  

 

2. De las adolescentes participantes, el 80.65% ha tenido un aborto y el 

19.35% ha tenido más de un aborto. 

 

3. El 58% de las adolescentes presentó un grado de funcionalidad baja y un 

32% un grado de funcionalidad alta. 

 

4. Relacionando el grado de cohesión familiar y la frecuencia de aborto, de 

las adolescentes que presentaron un aborto el 54.67% presentó un grado 

de cohesión familiar baja y el 45.33% presentó un grado de cohesión 

familiar alta. Asimismo las adolescentes que tuvieron más de un aborto el 
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83.33% presentó un grado de cohesión baja y el 16.67% presentó un 

grado de cohesión familiar alta.  

 

5. Relacionando la grado de adaptabilidad familiar  y la frecuencia de 

aborto, de las adolescentes que presentaron un aborto, el 76% presentó 

un grado de adaptabilidad familiar baja y el 24% presentó un grado de 

adaptabilidad familiar alta; de las adolescentes que presentaron más de 

un aborto presentó el 100% presentó un grado de adaptabilidad familiar 

baja.   

 

6. Relacionando la funcionalidad familiar (cohesión +adaptabilidad familiar) 

y la frecuencia de aborto, observamos que de las adolescentes que 

tuvieron un aborto el 52% presentó un grado de funcionalidad familiar 

baja y el 48% presentó un grado de funcionalidad familiar alta. Por otro 

lado de las adolescentes que presentaron más de un aborto el 83.33% 

presentó un grado de funcionalidad familiar baja y  el 16.67% presentó un 

grado de funcionalidad familiar alta. 

 

7. La prueba de independencia de criterios  X2 = 5.853 y p<0.05 demostró 

que existe relación  significativa entre la funcionalidad familiar: grado de 

cohesión y adaptabilidad familiar y la frecuencia de aborto en las 

adolescentes en nuestra ciudad.   
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8. El presente estudio es aplicable a todos los elementos  de la población 

en estudio  y también puede ser aplicable a otras poblaciones de 

características similares.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar campañas de educación sexual con el fin de disminuir el 

embarazo no deseado y abortos entre adolescentes. 

 

2. Implementar charlas a madres de hijas adolescentes, sobre 

educación sexual, comportamiento en la producción humana y 

cambios fisiológicos, psicológicos, sociológicos,  médicos y jurídicos 

del aborto en la adolescencia. 

 

3. Desarrollar programas sobre sexualidad, anticoncepción y 

reproducción a ayuden a los/las adolescentes a desarrollar  su 

capacidad de tomar decisiones responsables. 

 

4. Incidir en programas de información, educación sexual y 

comunicación dirigidos a la sociedad en general, para así disminuir el 

alto índice de aborto y de morbi-mortalidad como complicación del 

aborto. 

 

5. Diseñar proyectos de intervención a mediano y largo  plazo que 

modifiquen los factores familiares de riesgo y  potencien las 

conductas positivas del sistema familiar y así  de mejorar la estructura 

y dinámica familiar.   
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6. Establecer consultorios de información y educación al grupo familiar 

donde se pueda  brindar orientación sobre técnicas de comunicación  

y asertividad.   

 

7. Desarrollar programas preventivo-promocionales en áreas de interés 

para  padres y adolescentes sobre: comunicación, roles, autoestima 

entre otros que puedan concientizar sobre la importancia de  

mantener una buena interacción entre los miembros de una familia.   

 

8. Reforzar en los centros de salud, hospitales y colegios la educación 

sexual (métodos anticonceptivos) con la finalidad de reducir así el 

embarazo no deseado en las adolescentes que trae como 

consecuencia el aborto.  

 

9. Mejorar los servicios de salud especializada y ampliar la atención a la 

mujer adolescente.  

 

10. Que este estudio sirva como base para otras investigaciones, donde 

se investigue la relación existente entre las dos dimensiones de la 

funcionalidad familiar: cohesión y adaptabilidad  y  otros problemas 

sociales que afecten a los adolescentes en nuestra ciudad.  
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ANEXO 1 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE NÚMERO DE ABORTOS 

 

 

1. DATOS GENERALES 

Edad: ……………………………………………… 

Procedencia: …………………………………….. 

Grado de instrucción: ……………………………   

Estado civil: ………………………………………. 

 

 

2. NÚMERO DE ABORTOS:  
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ANEXO 2 
 

INVENTARIO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR: COHESIÓN Y 
ADAPTABILIDAD  FAMILIAR 

 
I. AFIRMACIONES ACERCA DE 
COHESION Y ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR. 

NUNCA  POCAS 
VECES 

IMPRE
CISO   

MUCHAS     
VECES 

SIEMPRE 

EN LA FAMILIA: 
1. Nos pedimos ayuda. el uno al 
otro . 

     

2. Cuando surgen problemas 
llegamos a una solución.. 

     

3. Aceptamos los amigos que 
cada uno tiene. 

     

4. Somos flexibles para manejar 
nuestras diferencias.  

     

5. Nos gusta hacer las cosas 
juntos.  

     

6. Cualquiera de los dos (padre- 
madre) actúa como jefe en 
nuestro hogar.  

     

7. Nos sentimos  más a gusto 
con nuestra familia que con otras 
personas. 

     

8. Hacemos cambios cuando 
realizamos nuestros quehaceres.

     

9.  Nos gusta pasar los tiempos 
libres juntos. 

     

10. Ensayamos nuevas formas 
de resolver los        problemas. 

     

11. Nos sentimos unidos todos lo 
miembros de la familia 

     

12. En nuestro hogar tomamos 
decisiones juntos. 

     

13. Compartimos nuestros 
gustos e intereses. 

     

14. Las órdenes cambian en 
nuestro hogar.  

     

15. Fácilmente se nos ocurre 
cosas para hacer como familia. 

     

16. Nos turnamos las 
responsabilidades del hogar. 

     

17. Nos consultamos en nuestras 
decisiones. 

     

18. Es difícil identificar quien es 
el jefe en nuestro hogar una 
opinión. 

     

19. Nuestro hogar es lo mas 
importante. 

     

20. Es difícil decir cual de los dos 
padre- madre hace determinada 
labor en el hogar. 
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ANEXO 3 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

         no =      Z2  PQ                 y       nf =        no  

                         E2                                          1 + no 

                                                                              N 

     Donde: 

 Z = 1.96    coeficiente de confiabilidad del 95% 

 P = 0.53 proporción de alto grado de adaptabilidad según 

Reyes Narváez (1998) 

Q = 1-P 

E = 0.07   error de precisión  

N = 176   población estimada de adolescentes que 

abortan en los hospitales: Belén y Hospital Regional 

de Trujillo durante un período de 4 meses. 

Remplazando se obtiene: 

                                           no = (1.96)2  ( 0.47) (0.47) = 195 

               (0.07)2 

 

          n  =       195       =  195      =  93 

                                              1+  195           2.11 

                                                     176 
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ANEXO 4 

 

PROCEDENCIA DE LAS ADOLESCENTES EN ESTUDIO 

 

PROCEDENCIA DE 

LAS ADOLESCENTES 
Nº % 

LA ESPERANZA 30 32.25 

EL PORVENIR 28 30.1 

FLORENCIA DE MORA 24 25.8 

TRUJILLO 11 11.85 

TOTAL 93 100 

 

32%

30%

26%

12%

LA ESPERANZA

EL PORVENIR

FLORENCIA DE
MORA
TRUJILLO


